BENEFICIOS PARA ASOCIADOS 2019

La Cámara de Comercio Peruano-Chilena es una institución que tiene como objetivo crear plataformas
de contacto y comunicación para empresas de Perú y/o de Chile con interés de participar activamente
en el intercambio comercial entre ambos países.
Nuestra institución cuenta con un equipo altamente capacitado que le brindará la asesoría correcta
para ejercer de manera adecuada nuestros diferentes beneficios que se expondrán a continuación:

Atención y servicio al
asociado
• Plataforma de asociados virtual,
ubicada en la parte superior
derecha de la página web,
cuenta con base de datos de
empresas socias y se accede
mediante un usuario que otorga
nuestra institución.
• Seis reuniones comerciales
gratuitas entre empresas
asocias (3 por semestre).
• Participación en nuestras
actividades como Desayunos
Ejecutivos, After Office,
Conferencias, Aniversario de la
Cámara, entre otros.
• Precio preferencial (-20%) en
los eventos institucionales.
• Participación y coorganización
de talleres de actualización
ejecutiva gratuitos, realizados en
las instalaciones de nuestros
asociados.

Medios de comunicación

Comercio Exterior

• Publicación gratuita en nuestro
boletin mensual , "Cámara
Informa ", mendiate una nota
corporativa o publicidad de la
empresa.

• Absolución de Consultas
Comerciales, las cuales
tienen por finalidad, ayudar
al empresario a prospectar
en el sector.

• Difusión de eventos en nuestras
redes sociales. (Linkedin,
Twitter y Facebook)

• Participación en eventos
como: Rueda de Negocios
Sectorial , Ruedas
Dinámicas, Misión Técnico
Comercial, Ferias
Nacionales e
Internacionales

• Página web institucional,
información actualizada y de
envergadura, sección de
noticias sobre nuestros
asociados, notas de prensa
referente a eventos los cuales
asista la Cámara.
• Difusión de información
previamente solicitada en
nuestras agencias de
comunicaciónes aliadas.

• Participación de medios de
comunicación referente al rubro,
en eventos coorganizados con
nuestra institución.

• Auspicios de eventos, los
cuales seran brandeados con la
marca de la empresa
coorganizadora.

Para más información visite nuestra página web www.camaraperuchile.org.

• Apoyo en el acceso al
mercado chileno, a través
de distintos gremios
sectoriales (SOFOFA, CNC,
PROCHILE, INE, INAPI,
etc.)
• Apoyo en el acceso al
mercado peruano, a través
de distintos gremios
sectoriales (ADEX, SNI,
BCR, ADUANA, INA,
INDECOPI, etc)
• Reuniones comerciales
entre empresas no
asociadas con costo
especial según el mercado.

